Publicado en Banco Popular Newsroom (ht t ps://newsroom.popular.com) on 8/31/16 11:12 am EDT

Popular rediseña su portal educativo para clientes
comerciales
Release Date:
Miércoles, Agost o 31, 2016 11:12 am EDT

T erms:
Banca Comercial [1]

Espanol [2]

Espanol [3]

Ciudad de origen y fecha de la noticia:
San Juan 31 de agost o del 2016

Contactos:
Aida Rosado @bpopcomm Comunicaciones Corporat ivas (787) 756-3963 (787) 312-5429

Los interesados podrán acceder este portal de forma gratuita
Popular anunció el lanzamient o de su rediseñado port al educat ivo para comerciant es. Bajo el nombre Cent ro Educat ivo para
Negocios , los int eresados encont rarán variedad de art ículos y videos dist ribuidos en cinco t emas: Comienza t u Negocio [4] ,
Tecnología [5] , Recursos Humanos [6 ] , Finanzas [7] y Mercadeo [8] . Tant o los client es comerciales de Popular, como el público
en general, pueden acceder el port al educat ivo a t ravés de popular.com/negocios-educación.

La designación en los t emas y videos que residen en el Cent ro Educat ivo para Negocios de Popular, se hizo t omando en
cuent a la necesidad de información e int ereses, t ant o para negociant es est ablecidos, como para personas que est án
evaluando est ablecer su propio negocio.

También, uno de los t emas más at ract ivos para los client es comerciales es la sección sobre Finanzas. En est a, los dueños de
negocios encont rarán apoyo en el proceso de cómo prepararse, solicit ar su crédit o comercial con información sobre
alt ernat ivas de financiamient o disponible y la document ación requerida.

El Cent ro Educat ivo para Negocios forma part e de la iniciat iva Mi Negocio es Popular y se une a la amplia gama de servicios
que la inst it ución bancaria ofrece a los client es comerciales pequeños y medianos. Herramient as que van desde charlas de
net working, Mi Banco Móvil, aplicación donde pueden realizar la mayoría de las t ransacciones comerciales desde el celular,
disponible desde el 2012; bolet ines, product os financieros especializados, orient ación y apreciación.

Para conocer t odos los t emas educat ivos o más información sobre los servicios de Banca de Negocios, pueden acceder
popular.com/negocios [9 ] o llamar al (787) 756-3939.
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